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MENSAJE DIRECCIÓN GENERAL 

Ser una Empresa Socialmente Responsable conlleva un gran 
compromiso con nuestro entorno, colaboradores, clientes, 
proveedores y a la sociedad en general, pero de manera 
paralela ha representado un orgullo y es una satisfacción el 
poder ayudar desde un sentido humano, puro y legitimo, con 
el firme objetivo coadyuvar a ser una mejor sociedad y un 
mejor país.

Este año en particular con el tema de la pandemia tuvimos 
que afrontar como organización retos económicos de salud y 
medioambientales. Nuestro compromiso principal fue 
resguardar a nuestros colaboradores y responder de la mejor 
manera ante esta situación.



MENSAJE DIRECCIÓN COMERCIAL

Nuestra empresa fue creada con el propósito de crear
oportunidades que generen prosperidad en nuestra gente.
Tenemos claro que ser una Empresa Socialmente
Responsable es un compromiso, con nuestros grupos de
interés y una estrategia para generar rentabilidad a nuestro
negocio.

Como consecuencia de la pandemia 2020 fue un año especial 
y difícil donde miles de personas perdieron la vida y miles de 
hogares se vieron afectados por el desempleo. 
La función de una empresa como Corporativo Brego creador 
de empleos, fue mantener a nuestros colaboradores y 
asegurar su salud.

En este informe te presentamos nuestras acciones en este 
año tan retador. 
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Compromiso con la 
gente. 

El orgullo y éxito se construye con las personas que
conforman nuestra organización. Por ello se trabaja en
un ambiente laboral y de desarrollo

Nuestros colaboradores en este nicho de negocio de
Corporativo Brego fue la siguiente:

11 Mujeres 

8 Hombres 



COMUNICACIÓN INTERNA 

En Grupo Brío contamos con distintos
canales de comunicación para mantener
informados a nuestros colaboradores de
acontecimientos importantes, e
información relevante del negocio.



POLÍTICAS, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS 

Nuestras políticas, manuales y reglamentos garantizan
que se cumplan con la legislación vigente y que son
una pauta para un buen comportamiento dentro de la
compañía. Tanto de la empresa como del colaborador

Este año desarrollamos políticas enfocadas a generar
un mayor bienestar a nuestros colaboradores como
son:

o Política de Contratación
o Política de Desvinculación
o Política de Comunicación 
o Política Días Flexibles
o Reglamento interior de trabajo.
o Política COVID-19
o Política de Prestamos
o Código de ética



Política Trabajo Forzado

En Corporativo Brego erradicamos las
practicas que contraten a menores de 18
años, así como la trata de personas y trabajo
forzado prohibiendo este tipo de acciones a
través de nuestras políticas y mecanismos de
denuncia.



Gestión de Talento 

La gestión del talento humano es un aspecto fundamental en
Corporativo Brego, ya que son el recurso más importante para la
empresa. A través de nuestro plan anual de capacitaciones internas
mejoramos herramientas con la finalidad de contribuir a su
desarrollo profesional y personal.

Difundimos con nuestros
colaboradores la política de
capacitaciones. Además de contar con
distintas capacitaciones internas, así
como evaluar la capacidad del mismo.



La capacitación y desarrollo profesional
de nuestros colaboradores, es por esta
razón que cada año contamos con
nuevas capacitaciones para áreas
específicas este 2020 te compartimos las
capacitaciones más importantes con las
que contamos

Coloquio Comercial
“Escala tus límites” 
20 al 24 de Enero de 2020.

Objetivo : Fortalecer y promover los servicios de cada 
unidad de negocio, aprender del área de ventas. 
Lugar: MC Work 
Temas impartidos: Operación de RYS Negociación 
Administración del tiempo Técnicas de Cierre Team 
Building Servicio al cliente Prospecta como respiras 
Liderazgo entre otros temas. 
Resultados: Participaron 35 colaboradores de las 
áreas de ventas, operaciones, reclutamiento con una 
duración de 5 días.



El ABC de Ventas

Con todo lo que implicó la nueva normalidad
para impartir capacitaciones, se impartieron
los talleres virtuales del ABC de ventas
liderado por el área comercial. Se capacito a
las áreas operativa y administrativa.

Resultados: Se logró la asistencia de 25
colaboradores sesionando los días martes y
jueves con duración de cuatro semanas

Programa Capacítate 
17 al 20 de Agosto. 

Con la finalidad de aumentar los 
conocimientos, capacidades y habilidades 
del área de operaciones se impartió el 
“Programa Capacítate” por parte de 
Dirección de Operaciones y Jurídico.

Duración: 4 días 
Horas de capacitación: 17 horas Resultados: 
Un total de 14 participantes del área de 
operaciones



Conciliación Balance Trabajo- Familia.

• Atender deberes de paternidad o maternidad.
• En el festejo del día de la madre otorgamos medio día para que familiares y padres de familia se retiren de

sus labores.
• Permisos especiales para los trabajadores que estudian.
• Se festeja el cumpleaños del colaboradores y se permite que se retiren de sus labores a medio día, para

que lo celebre con su familia, así mismo se le otorga un bono de cumpleaños por $200 pesos.
• Home Office para lograr un balance trabajo familia
• Días Flexibles con el objetivo que el trabajador los utilice los días de su preferencia.
• Jueves y Viernes Santo no se labora.
• En Diciembre realizamos guardias por Departamento para que los colaboradores gocen de más fechas en

tiempos decembrina.
• Convenios en guarderías para todas las mamás.

En Corporativo Brego reconocemos la importancia de lo indispensable que es tener prácticas de balance trabajo-
familia, y abrir espacios para facilitar a nuestros colaboradores la armonía con sus familias.

Proporcionamos a los colaboradores las siguientes prestaciones con goce de sueldo para atender las siguientes
responsabilidades.



Beneficios We Club

Extendemos a nuestros
colaboradores beneficios que
extendemos a sus familiares, con el
objetivo de apoyar su economía, el
cual consiste en otorgar descuentos
en productos y servicios en diversos
establecimientos

A través de nuestra alianza comercial
con WE CLUB quien maneja un plan
de beneficios para los colaboradores
entregamos una tarjeta que la
pueden utilizar con sus familiares.

84 

convenios 

generados 



En Corporativo Brego, otorgamos prioridad a la relación de los colaboradores
con sus familias, algunas prácticas que fomentamos en 2020 fueron las
siguientes

Día del niño 
Este año realizamos el “Concurso de
Dibujo Infantil” para los hijos de nuestros
colaboradores donde los pequeños se
expresaron a través de un dibujo de cómo
convertirse en un “Superhéroe”

Resultados: Participaron 8 niñas y
niños. Además se obtuvieron 3
ganadores de las distintas categorías.



Día de la madre y el padre

Como cada año, realizamos la entrega de un
regalo conmemorativo a todas las mamás y
papás de Corporativo Brego que colaboran en
las diferentes áreas de la organización. A los
padres de familia les regalamos una playera
conmemorativa.



Cumpleaños 2020

En 2020 tuvimos el festejo de cumpleaños de
los colaboradores mismos que pudieron gozar
de medio día de descanso para pasar su
cumpleaños en compañía de sus seres
queridos.



SALUD Y SEGURIDAD 

Este año fue muy difícil y retador ya que una de
nuestras prioridades fue mantener a nuestros
trabajadores y sus familias sanos ante esta
pandemia.

Por lo cual implementamos distintos
mecanismos de prevención como fue
protocolos al ingreso a las instalaciones, home
office, política COVID-19 y mantenerlos
constantemente informados de las noticias y
medidas dispuestas por cada estado en el
periodo de confinamiento.



Campaña “Así se Usa”

Para sensibilizar a nuestro personal y proteger su salud
impulsamos con la campaña que impulso consejo de la
comunicación “Así se Usa” donde se promovió el uso de
cubrebocas y evitar contagios.

Se enviaron comunicados y videos a través de
comunicación interna, mismos por lo cuales fuimos
reconocidos por este organismo por esta alianza.



Estadísticas COVID-19

Monitoreamos al personal de Corporativo 
Brego, Grupo Brío y filiales. 

Presentándose 7 casos de Covid-19 mismos 
que fueron atendidos como lo establece 
nuestra política. 



En Corporativo Brego implementamos diversos
programas y acciones que refuerzan las elecciones
de un estilo de vida saludable y promovemos la
importancia de su seguridad y bienestar en el
trabajo así como la participación de nuestros
colaboradores.

En 2019 formalizamos nuestra comisión de
seguridad e higiene quienes son los encargados de
vigilar y generar los planes de mejora.

Instalamos la señalética necesaria y de ley que se
exigen en los centros de trabajo.

Esta comisión esta conformada por
Administradores de la sucursal y líder de calidad.



POLÍTICA DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 

La salud de nuestros colaboradores es muy
importante por lo cual nos alineamos con la
NOM-035 con el objetivo de detectar factores
de riesgos psicosociales para promover un
entorno organizacional favorable.

Difundimos la política y por segundo año
consecutivo realizamos el seguimiento a la
aplicación de cuestionarios.



Trabajo Saludable 

En Grupo Brío estamos comprometidos con la calidad de vida de
nuestros colaboradores creando entornos saludables y seguros
para su buen desempeño tanto dentro como fuera de la
organización. En este año 2020 desarrollamos y llevamos a cabo las
siguientes practicas.

Clases de Yoga
A inicios del mes de Enero
invitamos a todas las
sucursales de GDL a participar
en las clases de yoga.

Resultados: Se impartieron 10
clases los días miércoles con
duración de una hora.



Torneo de Fútbol 

Desde el 2018 fomentamos 
el deporte a través del 
Torneo de Fútbol para que 
nuestros colaboradores que 
les apasiona el fútbol 
puedan disfrutar y pasar un 
momento divertido 
posterior a sus actividades 
laborales. 
Resultados: Este año 2020 
nos posicionamos en el 
sexto lugar y actualmente 
participan 10 colaboradores 
de la empresa

Taller de Salud Mental.
El mes de Octubre conmemorando el día de 
la Salud Mental a través de la Alianza con 
Grupo Medix, se impartió el taller de salud 
mental, donde aprendimos distintas formas 
de terapia y conocer algunas técnicas de 
relajación, estiramiento y meditación. 
Resultados: 
Contamos con la asistencia de 14 
colaboradores de los distintos nichos de 
negocio



Consultas Control de Peso 

Se realizaron consultas de control de peso,
vía zoom donde los colaboradores tuvieron
una consulta con un nutriólogo y se les
proporcionó un plan de alimentación y así
mejorar sus hábitos alimenticios.

Resultados:
Se impartieron 13 consultas virtuales a
nuestros colaboradores



INTEGRACIÓN.  

Eventos 2020 

En el mes de Agosto festejamos nuestro sexto
aniversario, con todos nuestros colaboradores de
los distintos nichos de negocio. Se informó sobre
las proyecciones a futuro de la empresa pese a la
situación actual sanitaria que vivimos. Así mismo se
agradeció a todo el personal por su gran esfuerzo y
compromiso en este año de nuevos retos.

Resultados:

Se obtuvo la participación de 40 colaboradores de
Grupo Brío, Corporativo Brego y nichos de negocio
de las distintas sucursales (Gdl, Qro, Cdmx)



INTEGRACIÓN.  
En el evento de aniversario se paso un rato
divertido con dinámicas, conferencias y comida de
antojitos mexicanos.



Eventos culturales

En Corporativo Brego nos gusta fomentar y
promover nuestras tradiciones por lo cual
destinamos un tiempo a festejar e integrar a
todo el personal en estas fechas estas fueron
las festividades que celebramos en el
transcurso del año 2020

15 de Septiembre

Para celebrar esta fecha tan tradicional en nuestro
país, dentro del Corporativo se organizaron diversos
juegos típicos de nuestra cultura, además de tener un
convivio y dinámicas para amenizar.
Resultados:
43 colaboradores participaron en el evento.



02 de Noviembre “Día de Muertos”

En conmemoración del Día de Muertos realizamos
este año dos concursos: Calaveritas 2020 Altares de
Muertos 2020
Resultados:
5 sucursales participaron en el concurso de altares.
Participación de 23 colaboradores en las calaveritas
literarias

Ganador concurso de calaveritas 
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